
JORNADA GASTRONÓMICA 
REGIONAL

“ANDALUCÍA”



Cada 28 de Febrero celebramos en los colegios el día de Andalucía. El origen de 
esta festividad es la conmemoración de la constitución y reconocimiento de la 

comunidad autónoma de Andalucía allá por el año 1981
En dicha festividad es tradicional observar como las banderas blancas y verdes 

adornan nuestros comedores de nuestros colegios.

El pasado jueves 24 los alumnos de infantil y primaria celebraron el día de 
Andalucía en nuestros comedores.



DECORACIÓN DEL COMEDOR: Los alumnos de primaria dibujaron banderas y 
carteles para  hacer guirnaldas y adornar el comedor. Los pequeños de 
infantil, dibujaron flores para llevárselas a casa.







ACTIVIDAD 1:Provincias de Andalucía.
Colocamos las imágenes en su lugar correspondiente.
Tenemos las provincias sueltas, viendo la imagen de Andalucía, deben 
colocar las provincias, como un puzle, en el lugar correcto.

ACTIVIDADES Y TALLERES



ACTIVIDAD 2: Rayuela.
Pintamos con tiza la rayuela : Se lanza una piedra a un número y los alumnos 
deben saltar a todos los demás, volver, recoger la piedra y salir del tablero. 
Deberán ir haciéndose todos los números sin pisar línea ni con los pies ni 
con la piedra.

ACTIVIDAD 3: Tres en raya.

Juegan dos equipos.

Pintamos con tiza la cuadrícula para jugar al tres en raya. Repartimos las 

banderas y los escudos a cada equipo. Los alumnos irán colocando uno de 

cada equipo, cada vez, hasta intentar hacer el tres en raya.





ACTIVIDAD 4: Pies quietos.
Necesitamos una pelota. Uno se la queda y lanza la  pelota hacia arriba a la vez que 
nombra a un compañero. Todos huyen mientras que el nombrado atrapa la pelota y 
dice “pies quietos”. En ese momento todos se quedan congelados y el que atrapó la 
pelota tiene que acercarse con tres pasos a alguno e intentar darle con la pelota. Si 
le da, pasa a quedársela.



A los alumnos de infantil le contamos el cuento de “Hércules llega a Andalucía”.




